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Monitorean contingente 
de migrantes que se 
dirigen a la frontera de 
EU desde Centroamérica

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

El Ayuntamiento de Piedras Ne-
gras intensifica diferentes labo-
res para blindar Piedras Negras 
ante la posible llegada de un 
grupo importante de migran-
tes a las fronteras desde Amé-
rica del Sur, así lo declaró el al-
calde, Claudio Bres.

“Platicaba con el gobernador 
sobre el avance y hacia dónde 
vamos avanzando sobre la lim-
pieza de la vega del río Bravo 
hasta llegar a Las Adjuntas, el 
avance de esta importante obra 
del lado mexicano, falta que las 
autoridades del lado americano 
cumplan su compromi-
so”, detalló.

Al reunirse con Paúl del 
Rincón, se habló de la im-
portancia de esta limpie-
za en materia migratoria, 
además, tras el anuncio de 
que viene un contingente 
importante de haitianos 
que pretenden llegar a la 
frontera, se trataron diferentes ac-
ciones para evitar que los puentes 
sean perturbados.

“Recordarán que la semana 
pasada hubo un cierre de los 
puentes por parte de CPB, don-
de cerraron producto de una 

amenaza, que escucha-
ron que había un con-
tingente aunque no tan 
grande, pero se aproxi-
maba, cosa que no re-
sultó cierta”, dijo.

Para contener cual-
quier tipo de situación 
migratoria, Bres men-

cionó que se van a implemen-
tar otras medidas de seguridad 
luego de que el cabildo autori-
zara en pleno recursos para la 
vega del río Bravo como para 
mas elementos y así se pueda 
blindar Piedras Negras.
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Tras reunirse representantes de 
cámara empresariales, con la 
Secretaría del Trabajo del esta-
do, Nazira Zogbi Castro, en su 
reciente visita a Piedras Negras, 
trascendió la instalación de una 
mesa de trabajo, que tendrá por 
objeto dar seguimiento al tema 
de los paros técnicos en las in-
dustrias.

Ante esto, el presidente de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación de-
legación Piedras Negras, César 
Isidro Muñoz, reconoció que 
se trata de un asunto preocu-
pante.

“Es un tema que preocupa, 
porque está relacionado a la 
pandemia, del que se descono-

ce cuándo tendrá fin, no se co-
noce a ciencia cierta cuánto du-
rarán los paros técnicos y qué 
implicaciones tendrán confor-
me pasen las semanas o los me-
ses”.

Sobre la instalación de la 
mesa de trabajo, integrada por 

el presidente del Consejo de la 
Industria Maquiladora y Manu-
facturera, Canaco y Canacintra, 
con el objeto de reunirse próxi-
mamente con autoridades esta-
tales y evaluar la manera como 
las industrias enfrentan los pa-
ros técnicos.

z Reunión con la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro.

z Personal de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana señaló un 
marcado aumento en el número de llamadas y de reportes que generalmente 
se hacen a través de los grupos de WhatsApp.

z Continúa la limpieza de la vega del río Bravo.

z Una nueva caravana de haitianos se dirige a la frontera de México con Estados Unidos.

VIENEN MÁS HAITIANOS

CLAUDIO 
BRES GARZA

Mujer encuentra la muerte en la carretera 57  n 1E

Preocupa al sector industrial

Instalan mesa de trabajo por paros técnicos

En Coahuila hay confianza 
y Estado de Derecho: MARS
 “Coahuila, en medio de la pandemia, salió adelante en muchos 
rubros y uno de ellos fue en el desarrollo de vivienda”, dijo el go-
bernador Miguel Ángel Riquelme Solís al arrancar la segunda eta-
pa del edificio de la Cámara Nacional de la Industria de Desarro-
llo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Laguna.
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Caída en redes sociales 
desquicia a Coahuila… 
y al mundo
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Desde poco después de las 
10:30 horas hasta las 18:00 ho-
ras, en que se empezó a resta-
blecer en forma paulatina, mi-
llones de usuarios de las redes 
sociales WhatsApp, Facebook e 
Instagram permanecieron inco-
municados y sin poder ingresar 
ni realizar ninguna actividad 
debido a una falla que se pre-
sentó en la conectividad a ni-
vel global. 

Ésta es la tercera vez en el 
año que las plataformas digita-
les tienen una falla en su conec-
tividad por más de media ho-
ra y a nivel global, afectando 
a millones de internautas que 
utilizan las redes sociales para 
diversas actividades como el co-

mercio, el trabajo e incluso para 
reportar sucesos de seguridad. 

La falla duró casi siete horas, 
en las cuales cientos de nego-
cios que utilizan las redes socia-
les como medio de comercio re-
portaron pérdidas de hasta 60% 
de sus ventas. 

Las plataformas que no de-
jaron de funcionar, como Twit-
ter, tuvieron un aumento en su 
tráfico, fue ahí donde los usua-
rios reportaron la falla global 
en las otras redes sociales; de 
igual manera la descarga de la 
aplicación Telegram, similar a 
WhatsApp, aumentó durante 
las horas que estuvo suspendi-
do el servicio. 

Entre las fallas reportadas 
por los usuarios, 40% señaló in-
termitencia en el envío de men-
sajes, otro 40% tuvo problemas 
para revisar su historial y 20% 
restante registró fallas en la 
aplicación en general.

Siete horas sin WathsApp, Facebook, Instagram…

¡Vaya golpe!
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Se realizan 250 
pruebas
Covid en cinco 
primarias

Ciudad 1C

Inicia la 
fiesta de 
comodines 
Red Sox y los Yankees, 
buscan un boleto a los 
playoffs

Deportes

Mosaico de egos
LUIS CARLOS 
PLATA
La caja de pandora 
se abrió y Coahuila, 
cómo no, apareció
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